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LAPONIA, ISLAS LOFOTEN Y CABO NORTE  

realizaremos la visita panorámica de la ciudad más grande 
del norte de Noruega. Tromsø se conoce como “la Puerta del 
Ártico” debido a que era el punto de partida de las expedicio-
nes al Ártico. El centro histórico cuenta con antiguas casas 
típicas de madera y  la Catedral del Ártico, una de las imáge-
nes de la ciudad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º TROMSØ – HONNINGSVÅG/SKAIDI (CABO NORTE) 
517 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Salida hacia el Cabo Norte. Realizaremos dos viajes en 
los fiordos: desde Breivkeidet a Svensby y desde Lyngseidet 
a Olderdalen (entradas incluidas). Almuerzo en restaurante. 
Una vez llegado al fiordo Kvӕnangen, continuamos hacia el 
corazón de la región ártica de Finnmark, donde la presencia 
humana sigue siendo casi imperceptible a excepción de los 
campamentos Sami (lapones) y los criaderos de renos. Des-
pués de un largo viaje, llegamos a Cabo Norte, considerado el 
punto más septentrional de Europa. Llegada al hotel. Cena. 
Después de cenar, realizaremos una visita nocturna al pro-
montorio de Cabo Norte (entrada incluida). Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 

DÍA 7º HONNINGSVÅG/SKAIDI (CABO NORTE) – SAARI-
SELKÄ/IVALO 429 km 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Finlandia, atravesando 
y apreciando estas deshabitadas tierras. Almuerzo en ruta en 
restaurante. Por la tarde, continuamos hacia Inari, en Laponia 
finlandesa. Visitaremos el Museo Sami Siida (entrada inclui-
da), un museo dedicado a la cultura lapona y la naturaleza del 
norte donde encontraremos exposiciones sobre los Samis de 
Finlandia. Continuación hacia el hotel en el corazón de la 
Laponia finlandesa. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º SAARISELKÄ/IVALO – ROVANIEMI 290 km  
Desayuno. Regresamos a nuestro punto de partida, Rovanie-
mi. Almuerzo en ruta en restaurante. Tarde libre. Posibilidad 
de realizar excursión opcional de navegación por el río 
Kemijoki y visita de una granja de renos. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 9º ROVANIEMI - MADRID 12 km 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Rovaniemi para salir en el vuelo de regreso hacia Madrid (vía 
Helsinki).  

 

 
ITINERARIO 9 días - 8 noches (total 2.714 Kms) 
 

DIA 1º MADRID – ROVANIEMI 12 km  
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Rovaniemi (vía Helsinki). Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 2º ROVANIEMI – KIRUNA/GALLIVARE 350 km 
Desayuno. Por la mañana, visita del pueblo de Santa Claus, 
ubicado en el Círculo Polar Ártico, donde se encuentra la 
oficina personal y la verdadera oficina de correos de Santa 
Claus. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación 
hacia el hotel a través de las legendarias tierras del sami. 
Posibilidad de excursión opcional al Ice Hotel. Por la noche, 
paseo por el centro de Kiruna para visitar la iglesia del pue-
blo, una de las iglesias de madera más grandes de Suecia. 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º KIRUNA/GALLIVARE – PARQUE NACIONAL ABISKO – 
HARSTAD/NARVIK/SORTLAND 379 km 
Desayuno. Salida hacia Noruega a través del Parque Nacional 
Abisko, situado en los confines árticos de Laponia. Realizare-
mos un paseo por sus majestuosos paisajes dominados por 
altas montañas, bosques y ríos. Posibilidad de excursión 
opcional de experiencia del tren Ártico. Continuación hacia 
las islas Vesterålen, ya en territorio noruego. Almuerzo en 
ruta en restaurante. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º HARSTAD/NARVIK/SORTLAND – LOFOTEN – 
HARSTAD/NARVIK/SORTLAND 425 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Por la mañana, visitaremos las Islas Lofoten, que 
ofrecen paisajes de montañas grandiosas, fiordos y playas 
con inmensas colonias de aves marinas. A lo largo de las 
costas, se encuentran diversas aldeas de pescadores con sus 
típicos “rorbu”, antiguas cabañas de color rojo, a menudo 
sobre pilotes, en las que habitan. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, seguiremos descubriendo las islas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º HARSTAD/NARVIK/SORTLAND - TROMSØ 300 km 
Desayuno. Posibilidad de excursión opcional al Parque 
Polar. Almuerzo junto al rio Malselv en restaurante. Salida 
hacia Tromsø.  Posibilidad de excursión opcional de subida 
en teleférico  al Monte Storsteinen y visita de una fábrica 
de cerveza ártica con degustación. Llegada a Tromsø, donde 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Rovaniemi   
Hotel Lapland Sky Ounasvaara 3* 
Hotel Scandic Rovaniemi 4*        

 

• Kiruna / Gallivare  
Hotel Bishops Arms 3*  
Hotel Quality Lapland 4* 
 

• Harstad / Narvik / Sortland 
Hotel Scandic Harstad 3* 
Hotel Scandic Narvik 4* 
Hotel Sortland 3*  
 

• Tromso 
    Hotel Scandic Ishavhotel  3* 
    Hotel Comfort Xpress 3* 

 

• Honningsvag / Skaidi 
Hotel Scandic Honningsvag 4* 
Hotel Scandic destination Nordkapp 3* 
Hotel Skadi Arctic 3* 
 

• Saariselka / Ivalo 
Hotel Holiday Club Saariselka 4* 
Hotel Kultahippu 3* 
Hotel Lapland Hotels Riekolinna 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Visita del Ice Hotel  ………………...……...……………..…….  50 €  

• Experiencia del tren Ártico…………..………….……..…...  30 € 

• Visita al Parque Polar ……………………………………….....  60 € 

• Teleférico al Monte Storsteinen y visita de una  

   fábrica de cerveza ártica con degustación…….………... 80 € 

• Navegación por el río Kemijoki y Granja de renos*.. 120 € 

 

* Esta excursión solo opera de junio a agosto  

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Rovaniemi - Madrid          

(con 1 escala en Helsinki)     
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa 
• Agua y café/te 
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido 
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento 

• Excursiones de día completo: 
✓ Islas Lofoten  
✓ Cabo Norte con dos viajes en los fiordos y visita 

nocturna al promontorio de Cabo Norte 

• Visitas de medio día: 
✓ Visita al pueblo de Santa Claus 
✓ Visita al Parque Nacional de Abisko 
✓ Visita panorámica de Tromsø 
✓ Visita al Museo Sami Siida 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Pueblo de Santa Claus 
✓ Billetes de ferry fiordos 
✓ Plataforma del Cabo Norte 
✓ Museo Sami Siida 

PRECIO POR PERSONA:  1.600    € 

Suplemento hab. individual:  495 € 

                          
MAYO:  4, 11, 18, 25 
JUNIO:   1, 8, 15, 22, 29 
JULIO:  6, 13, 20, 27 

AGOSTO:  3, 10, 17, 24, 31 
SEPTIEMBRE:  14, 21, 28 


